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1
1.1

Crece el observatorio contra las violencias machistas

Quiénes somos

Feminicidio.net es un observatorio de la sociedad civil organizada contra las violencias machistas que nació el 25 de noviembre de 2010 con el fin de documentar y visibilizar una barbarie normalizada: el feminicidio, el asesinato de mujeres por ser mujeres. Desde 2010 ha evolucionado y
ampliado sus áreas de documentación e incidencia política al análisis de datos sobre la aplicación de Ley Integral contra la Violencia de Género en el ámbito judicial. También, a partir de 2017,
comenzó a desarrollar un proyecto de documentación de la violencia sexual en España.
Y como parte de un fortalecimiento de su rol activo en la lucha contra las violencias machistas,
se ha especializado en la formación presencial y online, en una apuesta por la construcción de
la sociedad del buen trato. En 2012 creó una plataforma de formación online desde la que se
imparten cursos sobre las distintas formas de violencia machista: feminicidio, trata, prostitución,
violencia sexual, arte feminista, feminismos, derechos animales, nuevas masculinidades y empoderamiento digital a mujeres. En 2018 nació Geoviolencia Sexual, una herramienta de documentación online de las agresiones sexuales y de sensibilización en prostitución y trata con fines de
explotación sexual.
Impulsamos un espacio de conexión de redes entre la sociedad civil, la academia y las instituciones públicas.
La Sur es una asociación feminista sin ánimo de lucro que nació en mayo de 2016. Es titular de
la Marca Nacional Feminicidio.net, con nº 2.964.287 -incluye todos sus proyectos asociados:
sus bases de datos del feminicidio y la violencia sexual en España https://geo.feminicidio.net/,
www.geoviolenciasexual.com, su Plataforma de Formación online, su web www.feminicidio.net; y
su presencia en redes sociales: Twitter, Facebook, Youtube, Instagram y Flickr.

Nuestros objetivos principales son:

4

1

Documentar los feminicidios y otros asesinatos de mujeres, la aplicación de
la Ley Integral contra la Violencia de Género en el ámbito judicial y la violencia sexual en España.

2

Dar formación feminista y especializada sobre las distintas formas de violencias machistas.

3

Hacer incidencia política en la prevención y sensibilización de las violencias machistas y aportar estrategias y herramientas para la sociedad del
buen trato.

4

Colaborar y participar en redes feministas y de derechos humanos, en la
prevención y sensibilización de las violencias machistas desde una perspectiva global y de cooperación internacional.

FEMINICIDIO.NET ESTRUCTURA DEL

OBSERVATORIO CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

• Contador de feminicidios
en España
• Violencias
• Derechos de las mujeres
• Feminismos
• Arte feminista

• Registro de casos
con más de 50 campos
• Dieciocho gráficos/
informes automáticos
• Archivo hemerográfico de casos

• Memoria histórica
• Cartelería
• Documentación
• Cursos y talleres
• Países

@

Twitter
Facebook
YouTube

Instagram

PORTAL
DE INFORMACIÓN
Y CAMPAÑAS

PLATAFORMA
E-LEARNING

GEOFEMINICIDIO

GEOVIOLENCIA
SEXUAL

Red de
voluntariado

• Formación online
• Formación presencial
• Formación
semipresencial

Flickr

INFORMES,
INVESTIGACIONES
ESPECIALES
Y CONSULTORÍA

Club de mecenas

VIOLENCIA

SEXUAL
• Registro de Agresiones Sexuales Múltiples
• Informes, ensayos y artículos

i
• Informes y estudios
• Estudios e investigaciones especiales
sobre violencias
machistas

AYÚDANOS
A SEGUIR

SUR5

LA

• Presencial
• Cibervoluntariado

• Club de mecenas: cursos gratuitos, descuentos,
promociones e invitaciones especiales
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Informes elaborados en 2018
“Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España.
Avance de Informe 2017”

Total:

Número de casos y prevalencia por CCAA - España 2017
La Rioja
Asturias Cantabria

3

16

1

Castilla y León
1

2

Aragón
1,51 1

18

Madrid
5,36 10 1 3 1 1 1

1

2

12

9

Extremadura
3,66 2

C. Valenciana
4,79 8 1 1 1 1

Murcia
5,47

Islas Canarias
5,69 5 1
Andalucía
4,02

7

3

1

1

2

1

Prevalencia media estatal

Fuente: Geofeminicidio

4,67

3

Castilla-La Mancha
8,83 6 2 1

2

Ceuta

Melilla

1

4
17

6

Cataluña
4,19 8 3 2 1 1 1

1

Galicia
4,26 2 2 1 1

2,43

Casos

Navarra
3,11 1

3
6

99

Euskadi
2,67 2 1

1,51 - 2,73
2,74 - 3,95
3,96 - 5,17
5,18 - 6,39
6,40 - 7,61
7,62 - 8,83

1

Islas Baleares
1,77 1

Número de casos
Prevalencia
Feminicidio íntimo

54

Feminicidio familiar

13
9

Feminicidio No íntimo
Asesinato/feminicidio
sin datos suficientes

8

Feminicidio infantil

7

Asesinato de mujeres por crimen
organizado y/o narcotráfico

6

Feminicidio por prostitución

3

Asesinato de mujeres por robo

2

Asesinato de mujeres
por violencia juvenil
Asesinato de mujeres por violencia
comunitaria/económica

2
1

FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

Informe publicado online en la página informesanuales.feminicidio.net con el título “30 Datos sobre los Feminicidios cometidos en España en 2017”. En la introducción se resaltan los datos y
conclusiones más relevantes y se anuncia el reestreno de “nuestra base de datos, Geofeminicidio, la Máquina de la Memoria, totalmente renovada.
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“Análisis de datos estadísticos de 2017 sobre violencia
de género del CGPJ. Informe de España”

2.2

Denuncia previa de víctimas mortales según datos oficiales. Evolución 2006-2017
68,1%

70,4%

31,9%

29,6%

76,3%

75,0%

75,4%

25,0%

2007

24,6%
19,2%

2008

2009

2010

2011

Sin denuncia previa

69,1%

78,3%

2012

62,2%

28,9%
20,4%

15,0%

20,4%

2013

Denuncia víctima

77,6%

5,4%

6,7%

2014

2015

8,9%
2,0%
2016

2017

Denuncia otra/o

Fuente: Fichas estadísticas de víctimas mortales por violencia de género del MSSSI

En el año 2018 elaboramos el Informe “Análisis de datos estadísticos de 2017 sobre violencia de género del Consejo General del Poder Judicial”. Es el tercer informe, después de los
publicados de 2015 y 2016. Incluye un análisis por Comunidades Autónomas y provincias de las
denuncias por violencia de género, las renuncias al proceso, las denuncias archivadas, las órdenes y medidas de protección, las sentencias, y los quebrantamientos de medidas de alejamiento
y prohibición de comunicación.

“Feminicidios y otros asesinatos de mujeres. Informe de Barcelona y Catalunya 2010-2017” y “Análisis de datos estadísticos
de 2017 sobre violencia de género del Consejo General del
Poder Judicial. Barcelona-Catalunya”

2.3

Nombre de casos per províncies i prevalença mitjana 2010-2017

Total:

Lleida 4,06

2

1

2

2

Lleida 4,06
7

2 1
Lleida
2

1

99

2 2
4,06
2

7

2

99

31
31

1

Total:

8,67 Girona

1

2

3

2

6 12

8,67 Girona
26Prevalença mitjana 2010-2017
4,38 Barcelona

7

26

163
Casos

26

1 2 3 2 6 12
8,67
11 11 16 CATALUNYA
15 8 16 11ESPANYA
11 Girona
8,67 Girona
5,34
4,67
1
3
2 6 12
4,38 2 Barcelona
99
3 2 6 12
11 11 8,67
16 15 8 16 11 11
Tarragona
99

2

163
2 5

4,38 Barcelona

4,38 Barcelona
2 3 3 119 113 16
4 15 8 16 11 11
11 11 16 3115 8 16 11 11 Tarragona 8,67
Prevalença mitjana 2010-2017
2 5 2 3 3 9 3 4

2

5

6 12

2

Casos

8,67 2010-2017
Tarragona
Prevalença
mitjana
2 5
3 CATALUNYA
3 9 3 4 ESPANYA

5,34

4,67

Tarragona 8,67

2

3

3

9

3

Casos

Total: Casos

Total:

26
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En el marco del Área de Igualdad y Ciudadanía
de la Diputació
163de Barcelona y en colaboración
con la Plataforma Unitaria contra les Violències
163
de Gènere, hemos elaborado este informe de
163
Prevalença
mitjana 2010-2017
85 páginas,
en catalán y en castellano. De esta
CATALUNYA
ESPANYA
forma
le
damos
continuidad a la publicación de
Prevalença
5,34 mitjana 2010-2017
4,67
los
informes
de feminicidios en Catalunya de
CATALUNYA
ESPANYA
Prevalença mitjana 2010-2017
5,34
4,67
2010-2014
y 2016.
CATALUNYA
ESPANYA
Total:

Nombre de casos per províncies i prevalença mitjana 2010-2017

,67 Girona

na

79,6%

25,5%

Nombre de casos per províncies i prevalença mitjana 2010-2017
r províncies i prevalença mitjana 2010-2017

2

80,8%

30,1%
23,7%

2006

69,9%

16 2017 16 2016

19 2015

20 2014 16 2013

27 2012

4

22 2011 27 2010

Casos

5,34

4,67

Prevalença mitjana 2010-2017

El otro informe:
“Análisis de datos estadísti19 2015
Prevalença mitjana 2010-2017
cos
del
Consejo
General del Poder Judicial.
20 2014 16 2013 27 2012
16 2017
16 2016
19
2015
Prevalença
mitjana
2010-2017
2011 27 2010
de 40 páginas, está
22Barcelona-Cataluña”
2014 16 2013 27 2012
20 2017
16disponible
16 2016 19
2015
en castellano y catalán. Para ambos
22 2011 27 2010
20 2014 16 2013 27 2012
informes se elaboraron 75 gráficos y 13 info22 2011 27 2010
grafías.
16 2017 16 2016
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2.4

“Hijas e hijos asesinados por sus padres en España 2013-2018
en 40 datos”

Publicamos este informe en la página web informesanuales.feminicidio.net. Según el registro de
casos de Feminicidio.net, de 2013 a marzo de 2018 fueron asesinados 44 hijas e hijos (40 menores y 4 adultos) por violencia machista (incluye a padrastros). Se recogen los siguientes datos:
1) número de casos; 2) por Comunidades Autónomas; 3) por sexo de las víctimas; 4) relación del
victimario con la víctima; 5) edad de la víctima; 6) edad del victimario; 7) suicidio del victimario; 8)
escenario del crimen; 9) víctimas de doble y triple asesinato; y 10) custodia compartida.

2.5
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“Agresiones sexuales múltiples en España.
Informe 2016-2018”

Ante la desinformación y la falta de estadísticas oficiales de agresiones sexuales múltiples, y el
análisis de datos específico de este tipo de violencia sexual, en Feminicidio.net elaboramos el
informe “Agresiones sexuales múltiples en España. Informe 2016-2018” con el objetivo de
arrojar luz sobre el tema. En la introducción se alerta especialmente sobre dos obstáculos: “la au-

sencia de indicadores que midan todas las formas de violencia sexual” y la “falta de perspectiva
feminista en la elaboración de estadísticas”.
En el contexto de las cifras oficiales sobre delitos contra la libertad/indemnidad sexual del primer trimestre de 2018, se incluye una “anatomía de una agresión sexual múltiple”, un resumen
de datos y la reseña de casos por año. En total, se analizaron 37 casos de agresiones sexuales
múltiples desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de abril de 2018 y se elaboraron 11 gráficos y
cinco infografías.

2.6

Mantenimiento de GeoviolenciaSexual.com con el recuento
de agresiones sexuales múltiples de 2016 a la actualidad

En 2018 hemos mantenido actualizada el informe de “Agresiones sexuales múltiples en España desde 2016”. El auge de las denuncias públicas y mediáticas de este tipo de agresiones
disparó el número de casos registrados en 2018. En total, se conocen 59 agresiones sexuales en
2018, 14 en 2017 y 17 en 2016, lo que hacen un total de 90 en tres años, un reporte espeluznante solo de las agresiones que aparecen en la prensa. Entre ellos, se incluye el “primer feminicidio
tras agresión sexual múltiple registrado el 1 de marzo de 2016”.
La actualización mensual abarca un resumen de datos destacados en la introducción junto a las
reseñas de todos los casos documentados. Además, la web incluye gráficos interactivos sobre el
número y tipo de agresiones sexuales múltiples por Comunidades Autónomas, provincias y municipios, la relación de los agresores con las víctimas, número de agresores y el escenario de la
agresión, junto a otros datos relevantes. También incluye la metodología y el marco feminista del
estudio, que explica el nacimiento del proyecto, antes de dar paso a las fuentes hemerográficas
consultadas para su realización.
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3

Formación presencial

Sensibilización y prevención de la trata con fines de explotación sexual a cargo
de Amelia Tiganus

ENERO
“Prostitución y Trata con fines de explotación sexual”, taller (26 de enero). Barcelona,
organizado por Metges del Món Catalunya.
“Prostitución y trata: Complicidades y responsabilidades a debate” (27 de enero).
Alicante, organizado por el Movimiento Democrático de Mujeres del País Valenciano.
FEBRERO
“Prostitución y trata. Políticas de Igualdad en
ámbitos diversos” (16 de febrero). Donostia,
organizado por la Universidad del País Vasco.
MARZO
“Prostitución y feminicidio: Mujeres inmigradas, las invisibles”. Jornada Mujeres
migradas: Realidades sangrantes (9 de marzo).
Tolosa, organizado por Ana Yurd-Asociación
10

de Mujeres del Mundo.
“La trata de personas con fines de explotación sexual, otra forma de violencia machista”. Curso “Sexualidad, género y desarrollo”
XVIII Edición (14 y 15 de marzo). Gipuzkoa,
Universidad Pública Vasca, organizado por
Medicus Mundi.
“Traficadas, viaje a la esclavitud” (16 de
marzo). Donostia, organizado por Asociación
Internacional de Mujeres Artistas EmPoderArte.
ABRIL
“Abre los ojos: La trata existe porque lo
permitimos”. Jornada sobre Trata de Seres
Humanos (19 de abril). Lleida, organizado por
el Ayuntamiento de Lleida.
“La prostitución: Ocio y negocio masculino” (25 de abril). Santander, organizado por la

Red Cántabra Contra la Trata y la Explotación
Sexual.
MAYO
“Pornografía, prostitución, trata y vientres
de alquiler” (5 de mayo). Valladolid. Organizado por el Fórum de Política Feminista.
“Cómo se fabrica una puta. Prostitución y trata a debate” (9 de mayo). Tafalla, organizado por
el Área de Igualdad del Gobierno de Navarra.
“Lucha antiespecista y feminista en el neoliberalismo” (20 de mayo). Buenos Aires, organizado por el Foro por la Abolición de la cultura
prostituyente y Femiveganistas.
“Pornografía, prostitución, trata y vientres
de alquiler” (25 de mayo). Málaga, organizado
por el Fórum de Política Feminista.
“Prostitución y trata: Una realidad invisibilizada” (26 de mayo). Nerja, organizado por
Feministas de Nerja.
“Abre los ojos: La trata existe porque lo permitimos” (30 de mayo). Rentería, organizado
por CEPA OARSOALDEAS HHI Gipuzkoa.

JUNIO
“Se vende: teatro y charla”. (7 de junio).
Pamplona, organizado por Medicus Mundi y
ACT-Acción Contra la Trata.
“La trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual” (8 de junio). Pamplona,
organizado por Partido SAIN y JAI JAGAT.
“Presentación libro #HolaGuerrera” con
Towanda Rebels (29 de junio). Zigoitia, Álava,
organizado por el Ayuntamiento de Zigoitia.
AGOSTO
“Mujeres, género, derechos y poder” (3 de
agosto). Pamplona, organizado por ACT-Acción
Contra la Trata.
“Mujeres migradas”, jornada (29 de agosto). Pamplona, organizado por OCSI, Mugarik
Gabe y Sodepaz.
“Mesa redonda para la atención psicológica
sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual” dirigida a profesionales de la
psicología (30 de agosto). Pamplona, organizado por ACT-Acción Contra la Trata.
11

SEPTIEMBRE
“Resiliencia: el arte de sobrevivir. Claves
para convertirse de víctima en combatiente”, taller (1 de septiembre). Pamplona, organizado por ACT-Acción Contra la Trata.
“Solución Abolición”, charla con Isabel Salud (10 de septiembre). Bilbao, organizado por
Esker Anitza-IU.
“Experiencia de empoderamiento y participación de mujeres víctimas de trata y/o
prostitución”, charla en el marco de las V
Jornadas sobre prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual (20 de
septiembre). Toledo, organizado por Médicos
del Mundo Castilla La Mancha.
“Perfil del prostituidor”, mesa redonda en el
marco de las Iª Jornadas sobre Trata y Prostitución, con Águeda Gómez Suarez y Beatriz
Ranea Triviño (21 de septiembre). Ciudad Real,
organizado por el Ayuntamiento de Ciudad
Real.
“Abre los ojos: La trata existe porque lo
permitimos”, conferencia, (22 de septiembre).
Las Palmas de Gran Canaria, organizado por
12

Hermanas Oblatas.
“Encuentro con la Asociación Canaria de
Comunicadoras” (22 de septiembre). Las
Palmas de Gran Canaria, organizado por Hermanas Oblatas.
“Encuentro con mujeres vinculadas al proyecto Daniela-Oblatas” (22 de septiembre).
Las Palmas de Gran Canaria, organizado por
Hermanas Oblatas.
“Mejoras en el trato institucional a las mujeres que sufren trata o están en contextos de
prostitución”, taller dirigido a personal técnico
(23 de septiembre). Las Palmas de Gran Canaria, organizado Hermanas Oblatas.
Jornadas sobre Trata de Seres Humanos
(24 de septiembre). Sevilla, organizado por el
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.
“Presentación libro #HolaGuerrera” con
Towanda Rebels (26 de septiembre). Pamplona,
organizado por la Librería Katakrak.
“La esclavitud del siglo XXI” (28 de septiembre). Pontevedra, organizado por la Universidad
de Vigo.

“Mujer, trata y prostitución. La esclavitud
del siglo XXI”, conferencia (29 de septiembre).
Lugo, organizado por Aliad Ultreia e IU.

nada “Retos actuales del feminismo” (27 de
octubre). Valencia, organizado por Coordinadora Feminista del País Valenciano.

OCTUBRE

“Prostitución y trata: ocio y negocio masculino” en el marco de las Jornadas ‘La trata
y la explotación sexual’ (31 de octubre). Valladolid, organizado por el Ayuntamiento de
Valladolid.

“Masculinidades prostituyentes y activismo
feminista: ¿qué hay de nuevo?”, en el marco
de las VII Jornadas de la Red Gallega Contra la
Trata “Por unas nuevas masculinidades fuera
del mercado sexual”, (18 de octubre). Vigo, organizado por Xunta de Galicia, Universidad de
Vigo, Concello de Vigo y Red Gallega Contra la
Trata.
“Hombres y neoliberalismo sexual: capitalismo entre las piernas” en el marco de las
VI Jornadas Prometeo en la Universidad de
León (20 de octubre). León, organizado por
Grupo Prometeo: Hombres por la Igualdad
de León.
“La prostitución: Ocio y negocio masculino”, conferencia (23 de octubre). Fuenlabrada,
organizado por Clara Campoamor: Escuela de
pensamiento feminista y el Ayuntamiento de
Fuenlabrada.
“Prostitución y trata” en el marco de la Jor-

NOVIEMBRE
“Prostitución y trata” en el marco de la “Primera Escuela de Formación Feminista” (3 de
noviembre). Santa Coloma de Gramanet, organizado por PSUC-viu.
“La prostitución: Violencia sexual comercial”
conferencia en el marco de las Jornadas “Una
cultura de violencia contra las mujeres” (9 de
noviembre). Palencia, organizado por la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad
de Valladolid.
Mesa Redonda “La mercantilización de la
capacidad sexual y reproductiva de las mujeres” en el marco del “II Encuentro Estatal” de
Libres y Combativas (10 de noviembre). Madrid, organizado por Libres y Combativas.
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“La prostitución: Ocio y negocio masculino”
(12 de noviembre). Mendaro (Gipuzkoa), organizado por Mendaroko Tratu Onan Aldeko Taldea.
“Sobrevivir a la trata: de víctima a combatiente” en el marco de las Jornadas “Prostitución y trata: otras formas de violencia
contra las mujeres”. (22 de noviembre). Huesca, organizado por Médicos del Mundo Aragón
y el Gobierno de Aragón.
“La prostitución: Ocio y negocio masculino”
conferencia en el marco de las III Jornadas Feministas de Binéfar (23 de noviembre). Binéfar,
organizado por el Ayuntamiento de Binéfar.
“Mujeres y niñas, mercancías de la prostitución. ¿Cómo se fabrica una puta?” conferencia en el marco de las “Primeras Jornadas
Internacionales sobre Prostitución y Trata” (27
de noviembre). A Coruña, organizado por la
Universidad de A Coruña.
DICIEMBRE
“Violencia de género y sexual desde una
mirada interseccional” conferencia en el marco del curso académico “Especialista en prevención en violencia de género y sexual en el
14

ámbito laboral” (1 de diciembre). Madrid, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos.
“Prostitución y trata: Violencia sexual y
Neoliberalismo”, conferencia (9 de diciembre).
Oviedo, organizado por el Movimiento democrático de Mujeres de Asturias.
“La prostitución: privilegio masculino incompatible con la Igualdad de Género”
conferencia en el marco de las “Segundas
Jornadas sobre Prostitución de Calviá” (13 de
diciembre). Calviá (Islas Baleares), organizado
por el Ayuntamiento de Calviá Mallorca junto a
varias asociaciones y ONG.
“La prostitución”, charla coloquio (14 de diciembre). Manacor (Islas Baleares). Organizado
por Colectivo Dones del Llevant.
“Prostitución, organización colectiva y
feminismo” mesa redonda junto a Arantza
Campos, Tania Siriany y Josebe Iturrioz. Mesa
moderada por Irantzu Varela (17 de diciembre).
Donostia, organizado por Faktoria Lila.

4

Cursos de la Plataforma de Formación Online

La prostitución: Aportaciones para
un debate abierto

Combatividad y resistencia: Arte
y feminismo en América Latina

5 de Febrero - 19 de Marzo
45 participantes

19 de Febrero - 23 de Abril
16 participantes

¿Por qué los hombres
consumen prostitución?

La violencia sexual desde
una perspectiva jurídica

12 de Marzo - 13 de Mayo
18 participantes

10 de Abril - 5 de Junio
100 participantes
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Violencias contra las mujeres: Realidades, mitos y propuestas para la acción

La Ética Animal,
¿una cuestión feminista?

23 de Abril - 18 de Junio
30 participantes

7 de Mayo - 30 de Junio
16 participantes

Pornografía hegemónica: ¿una escuela de la violencia sexual?

La trata de personas:
una visión jurídico-política

24 de Septiembre - 9 de Noviembre
38 participantes

1 de Octubre - 23 de Noviembre
35 participantes

La revolución feminista:
De la teoría a las calles

Hombres, pornografía y prostitución

15 de Octubre - 14 de Diciembre
32 participantes

22 de Octubre - 21 de Diciembre
18 participantes

Total de participantes
en 2019:

387

Alumnas y alumnos

Violencia sexual: herramientas
teórico-prácticas de abordaje
29 de Octubre - 21 de Diciembre
39 participantes
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5
5.1

Activismo y jornadas especiales
Programa Doméstico de Oxfam Intermón

Participamos en la Escuela de Influencia 2018 que se desarrolló en dos módulos: “Comunicación externa”, los días 23, 24 y 25 de febrero de 2018 en el HUB de Madrid y “Activismo Digital”
los días 9, 10 y 11 de marzo de 2018 en el Coworking “La Quinta del sordo”, en Madrid. La jornada nos permitió conocer herramientas digitales para mejorar nuestra comunicación externa y
diseñar estrategias de activismo digital junto a otras organizaciones socias de Oxfam Intermón.
También participamos en el Encuentro de organizaciones socias del Programa Doméstico celebrado el 6 de septiembre de 2018 en el centro Impact Hub de Alameda en Madrid. Compartimos
nuestras prioridades y agenda con otras organizaciones en un trabajo grupal, y con parte del
equipo directivo de Oxfam Intermón.
En el 2018 hemos sido nuevamente beneficiarias del apoyo del Programa Doméstico de Oxfam
Intermón, a través un convenio del 4º Fondo Concursable que nos permite continuar con el desarrollo de Geoviolenciasexual.com y documentar las agresiones sexuales múltiples en España.
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5.2

Jornada “La Cultura de la Violación en nuestra sociedad: ‘la
manada’ como caso paradigmático”

La Facultad de Ciencias de Educación del campus de Ourense acogió el martes 6 de marzo de
2018 a un centenar de alumnos en la jornada titulada “A cultura da violación na nosa sociedade: a manada como caso paradigmático”. La cita, organizada por las profesoras de Antropología Social, Águeda Gómez y de Cultura, Fátima Braña, reunió a cuatro expertas para hablar de
la cultura da violación, la normalización de este tipo de violencia contra las mujeres y la relación
entre la masculinidad hegemónica y la violencia sexual. Intervinieron Graciela Atencio, periodista
y directora de Feminicidio.net; Mónica Alario Gavilán, investigadora de la Universidad Rey Juan
Carlos; Beatriz Ranea, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, y Mara Clemente,
del ISCTE-Lisboa.

5.3

Amelia Tiganus entrevistada por Jordi Évole en Salvados

El 11 de marzo Amelia Tiganus participó en el programa “Las Invisibles”, de Salvados emitido en
La Sexta, sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Nuestra compañera explicó en una larga entrevista con Jordi Évole, cómo funciona por dentro el sistema prostitucional y
lo que viven las mujeres y niñas víctimas de esa violencia sexual. También confesó lo que vivió
tras salir de la prostitución, así como el proceso de reconstrucción personal hasta convertirse en
activista feminista.
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5.4

I Congreso Abolicionista Internacional en Argentina

Los días 17,18 y 19 de mayo de 2018 se celebró en Buenos Aires, Argentina, el I Congreso
Abolicionista Internacional. Fue organizado por Trece Rosas, Furia Trava, la Red Alto al Tráfico
y a la Trata (RATT) Argentina, el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CELCS),
el Taller abierto de historia de género de la Cátedra Historia Argentina III B de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y otras instituciones destacadas del ámbito
académico y social. El Congreso programó actividades durante tres días y reunió a más de 400
participantes de países como Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, México, Francia, España y Alemania.
Amelia Tiganus intervino en tres ponencias: “La revuelta de las putas” (17 de mayo), “La prostitución en España” (18 de mayo) y “A mis hermanas putas” (19 de mayo).
En total se presentaron 29 ponencias en nueve mesas temáticas: “Estrategias de comunicación:
ideología, arte y medios”, “La cultura prostituyente en el capitalismo y bajo el patriarcado”, “El
arte y la investigación como herramientas abolicionistas”, “Prostitución, tráfico y trata en Latinoamérica”, “Prostitución, tráfico y trata en Europa”, “Políticas públicas, legislación y ciudadanía en
torno a la trata y la prostitución”, “Políticas públicas y abordaje territorial en Argentina”, “Historia
de los debates en torno a la prostitución”, “El proyecto de regulación de la prostitución”. El Congreso cerró con la lectura de la “Declaración de Buenos Aires. I Congreso Abolicionista Internacional”, sobre la prostitución, la trata y el abolicionismo, y se pidió la firma de todos aquellos y
aquellas interesadas en sumarse al activismo contra la trata con fines de explotación sexual.

5.5

Manifestación #AlertaFeminista16M, Compromiso=Presupuesto en Madrid

ACUDE A LA MOVILIZACIÓN FEMINISTA EN MADRID, BARCELONA, VALENCIA, MÁLAGA,
PAMPLONA, A CORUÑA, PONTEVEDRA, SANTIAGO, CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA,
ALICANTE, CASTELLÓ, VALLADOLID, LEÓN, ALCAZAR DE SAN JUAN, DONOSTIA, GIJÓN,
OVIEDO, AVILÉS, SANTA CRUZ DE TENERIFE, LAS PALMAS, ARRECIFE DE LANZAROTE,
MURCIA, ALBACETE, BADAJOZ, PLASENCIA, MÉRIDA, ZAFRA, SEGOVIA…

Madrid, Ministerio de Sanidad

19h

COMPROMISO
PRESUPUESTO
CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
CONTRA EL INCUMPLIMIENTO EN LOS PRESUPUESTOS
DEL ESTADO 2018 DE LOS 200 MILLONES DE €
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El 16 de mayo de 2018 el movimiento feminista salió a la calle con manifestaciones en más de 70
ciudades de España con el lema “Compromiso=Presupuesto”. Más de 300 organizaciones convocaron la protesta para exigir la aprobación dentro de los Presupuestos Generales del Estado de los 200 millones de euros adicionales al año destinados al Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, 80 millones de euros de fondos estatales y 120 millones destinados a las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, 1000 millones de euros en cinco años. Feminicidio.
net participó en la organización de la manifestación de Madrid a través de la Comisión de Acciones y la rueda de prensa ofrecida a medios de comunicación.
Finalmente el 20 de mayo de 2018 el Gobierno rectificó y aprobó los 200 millones del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género en los Presupuestos Generales del Estado.

5.6

16º Simposio Internacional de Victimología en Hong Kong

The 16th International Symposium
of the World Society of Victimology 2018
Victims and Victimization: Moving Towards an International Victimology

How do justice systems respond to violence
against women?
María del Mar Daza Bonachela
Isabel E. Vélez

Del 10 al 14 de junio de 2018 se celebró se celebró
en la Universidad de la ciudad de Hong Kong, el 16º
Simposio Internacional de la Sociedad Mundial de
Victimología: “Víctimas y victimización: Hacia una
Victimología internacional”, gracias a la labor de
anfitrión del Profesor Wing Lo y todo su equipo del
Departamento de Ciencias Sociales Aplicadas de dicha Universidad. Este encuentro trianual entre académicos, profesionales y activistas permite mostrar los
últimos avances y novedades sobre la Victimología.
Asistieron 300 participantes y el evento internacional
estuvo coorganizado por la Universidad Humanista de
China y patrocinadores como la Sociedad de Rehabilitación y Prevención del Crimen de Hong Kong y la
Revista Británica de Victimología. Nuestra compañera
María del Mar Daza Bonachela asistió al Simposio y el
14 de junio fue ponente con la comunicación “¿Cómo
responden los sistemas de justicia a la violencia contra las mujeres?”, accesible en https://bit.ly/2Ji1cNs
y presentó el póster “Feminicidio, una visión global
desde una experiencia de España” con estadísticas
contrastables de los 890 feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España por años y prevalencia por
Comunidades Autónomas 2010-2017, y homicidios intencionados de mujeres en la Unión Europea en 2015
y en América Latina en 2016.
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5.7

Encuentro de Organizaciones Feministas con Podemos

Iniciamos una ronda de entrevistas con partidos políticos para pedir un posicionamiento sobre
la prostitución. El 5 de octubre 13 organizaciones abolicionistas nos reunimos en el Congreso de
los Diputados con Sofía Castañón, diputada por Asturias y portavoz de la Comisión de Igualdad
de Podemos.
Participaron de la reunión: Plataforma de Organizaciones por la Abolición de la Prostitución, Plataforma Abolicionista Canaria, Plataforma de Permisos Parentales Iguales e Intransferibles por
nacimiento o adopción (PPiiNA), Fórum de Política Feminista, Fórum Feminista de Madrid, Partido
Feminista, Libres y Combativas, Movimiento Democrático de Mujeres, Plataforma Feminista 7N
contra las violencias machistas de Madrid, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Asociación Feminista Tiemar, Plataforma Comunicadoras 8M, y Feminicidio.net-Asociación
La Sur, representadas por 17 activistas feministas, encabezadas por nuestra compañera Amelia
Tiganus, superviviente de prostitución y trata. En el encuentro se le pidió a Podemos una postura
clara sobre prostitución y se demandó una postura abolicionista ya que es incompatible que un
partido político de izquierda esté a favor de la legalización de la prostitución.

5.8

Encuentro Estatal de la Plataforma Estambul Sombra

El 6 de octubre de 2018 se celebró el Encuentro Estatal de la Plataforma Estambul Sombra en
Medialab-Prado de Madrid con cerca de 120 asistentes de 50 ONG feministas, de derechos
humanos y cooperación internacional. Se presentó el Informe Sombra Estambul-GREVIO 2018
(2014-2018) estructurado en cinco grupos de trabajo: prevención, protección social, protección
judicial, violencia sexual y otras violencias, y migración, asilo y protección internacional, accesible
en https://bit.ly/2Y0wYm8. Feminicidio.net participó en los grupos de protección judicial y violencia sexual, y presentó parte del documento. El Informe Sombra Estambul recoge un total de 20
reivindicaciones sobre la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha
contra la violencia de género y violencia doméstica.
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5.9

Feminicidio.net en la 9ª Conferencia de las Partes, Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, celebrada en Viena

En 2018 España presidió el IX período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, un foro que promueve la cooperación para combatir el tráfico ilícito de armas y la trata de personas. El encuentro de
representantes de los Estados participantes se celebró en Viena entre el 15 y el 19 de octubre.
Nuestra compañera Nerea Novo participó en representación de una organización de la sociedad
civil española, en la que Feminicidio.net pidió políticas públicas para la abolición de la prostitución, en el evento paralelo Human Rights and Gender Perspective in combating Trafficking in
persons (Derechos Humanos y Perspectiva de Género en la lucha contra la Trata de Personas),
celebrado el 16 de octubre y organizado por la Secretaría de Estado de Igualdad. Además, intervinieron Ilias Chatzis, Jefe de la Sección de Trata de Seres Humanos y Tráfico de Inmigrantes de
la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito); Mario Gómez, Fiscal, delegado para la violencia contra niños, niñas y adolescentes de Colombia; y Enrique López Villanueva,
punto focal del Relator Nacional contra la Trata en España. La mesa estuvo moderada por Gonzalo de Salazar Serantes, el embajador en Misión Especial para Asuntos Estratégicos del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

5.10

Conferencia “Mujeres asesinadas en España: Metodología
de documentación de feminicidios y otros asesinatos”
El 17 de octubre de 2018 Graciela Atencio y
Nerea Novo presentaron a compañeras del
activismo feminista, la metodología de documentación de feminicidios y otros asesinatos
de Feminicidio.net. El acto fue organizado
por el Consejo de Mujeres del Municipio
de Madrid en su sede de Señores de Luzón,
con la asistencia de 43 mujeres. Expusimos la
clasificación de tipos de feminicidios y otros
asesinatos de mujeres y debatimos sobre el
paradigma del feminicidio desde una perspectiva jurídico-política y periodismo de datos.
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5.11

Participación en el II Encuentro Estatal de Libres
y Combativas

Invitadas por el Sindicato de estudiantes Libres y Combativas, participamos en el II Encuentro Estatal celebrado el 10 de noviembre en el Albergue Juvenil San Fermín de Madrid. Ante un
aforo de cerca de 120 participantes, y junto a activistas feministas como Ann-Katrin Orr (Irlanda
del Norte), April Ashley (Inglaterra), Els Deschoemacker (Bélgica) y Sofía Costa (Portugal), Amelia
Tiganus fue ponente en el panel inaugural “Nuestros cuerpos no son mercancías” y Nerea Novo
en el panel “La lucha contra la violencia patriarcal, la justicia machista y por los derechos de
la comunidad LGTBI+”.

5.12

Jornadas “Atender a las víctimas de violencia machista
desde la reparación”
El 22 de noviembre Feminicidio.net participó en la Jornada “Atender a las víctimas
de violencia machista desde la reparación”, en la Mesa Redonda: “Experiencias
de actuación en diferentes ámbitos de
reparación. Medidas de indemnización”.
Nerea Novo expuso la ponencia “La memoria histórica de las víctimas del feminicidio y
la reparación social: el papel del movimiento
feminista”. Las jornadas fueron organizadas
por el Ayuntamiento de Andoain.

5.13

Activismo contra la violencia sexual en San Fernando
de Henares

Los días 21 y 23 de noviembre de 2018, en colaboración con la Asociación de mujeres Montserrat Roig de San Fernando de Henares, organizamos tres actividades de sensibilización contra las
violencias machistas. El 21 realizamos un Taller informativo para jóvenes en el Centro Animarte,
con la colaboración del Área de Juventud del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en el
que participaron 12 jóvenes que pintaron camisetas con consignas contra la violencia sexual y
pancartas para la marcha nocturna que se celebraría dos días después.
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El 23 de noviembre realizamos el Taller “Estrategias feministas frente a la violencia sexual”, a
cargo de Nerea Novo y las Towanda Rebels, Zúa Méndez y Teresa Lozano, en el Centro de participación ciudadana Marcelino Camacho. Se analizaron las claves de la violencia sexual como violencia machista y se prepararon materiales para la I Marcha nocturna “La calle y la noche también son nuestras” que secundaron 80 vecinas y vecinos y recorrió el centro urbano con parada
en lugares estratégicos como el Ayuntamiento, los juzgados, el monumento a la mujer trabajador y
el parque Montserrat Roig donde se culminó con la lectura de un manifiesto.

5.14

Conmemoración en Madrid del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
El 25 de noviembre de 2018
participamos en la manifestación en Madrid en un
bloque abolicionista, con la
pancarta “Abolición Prostitución, No Pornografía, No
Vientres de alquiler”. Se trató de una jornada histórica,
ya que al final de la marcha
por primera vez en el manifiesto se incluyó entre sus
reivindicaciones la abolición
de la prostitución y Amelia
Tiganus fue una de las participantes de su lectura en la
Puerta del Sol de Madrid.
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5.15

“El machismo y sus violencias: Vivas y libres”, Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia

El 29 de noviembre de 2018 Nerea Novo impartió la Conferencia “Geo-violencia sexual: un instrumento para la revolución feminista”, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, junto a la Vicedecana de Cultura e Igualdad, Inmaculada
Verdeguer Aracil. La actividad puso el broche final a un mes de actividades que comenzaron el 8
de noviembre con obras teatrales, monólogos, exposiciones, perfomances y el I Congreso “Mujeres y universidad sin cifras: la violencia invisible”. La conferencia formaba parte del proyecto
“Feminicidio.net: Observatorio de la Sociedad Civil para documentar y sensibilizar sobre el feminicidio y la violencia sexual en el marco del Convenio de Estambul”. Ante un grupo de 30 jóvenes
se presentó el Informe “Agresiones sexuales múltiples en España: Informe 2016-2018” y se
analizaron las estrategias de autodefensa feminista y respuesta ante la violencia sexual.

6
6.1

Mantenimiento de webs y redes sociales
Estadísticas de nuestro crecimiento en la web de
Feminicidio.net y en redes sociales

Estadísticas página web
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Estadísticas Twitter

34
919
1.200
1.900

respuestas/día
me gusta/día
retweets/día
clicks en el enlace/día

Interacción media

2,70%

Seguidores Twitter
59.577
2018
1 trimestre
er

+21%

65.007

68.343

71.880

2018
2º trimestre

2018
3 trimestre

2018
4º trimestre

er

Estadísticas Facebook e Instagram

5.220
210
401
4,43

A diciembre de 2018

42.094
seguidores

seguidores
publicaciones
me gusta por publicación
comentarios por publicación

Seguidores Facebook
+14%
36.837
2018
1 trimestre
er

38.036

40.485

42.094

2018
2º trimestre

2018
3 trimestre

2018
4º trimestre

er
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7

Mantenimiento de Geofeminicidio
En el 2017 hicimos una renovación tecnológica de Geofeminicidio, la máquina de la memoria de las mujeres asesinadas
por las violencias machistas en España. Actualmente, la
base de datos online muestra 13 informes programados en
Microsoft Power BI, con la georreferenciación de todos
los casos por Comunidades Autónomas, provincias y
municipios, y la visualización de 30 gráficos. Los informes
permiten el análisis interactivo y comparado entre territorios, años y meses así como datos acumulados en el
periodo 2010-2019 sobre: número de feminicidios y otros
asesinatos de mujeres, tipos de feminicidio, feminicidios
íntimos, relación del victimario con la víctima, prevalencia
de casos, perfil de la víctima y del victimario, actos violentos
cometidos, motivos del victimario, escenario del crimen y
armas utilizadas, y situación judicial del victimario.
La información del rellenado de la base datos es recogida
de fuentes oficiales para los feminicidios íntimos -mujeres
asesinadas por sus parejas o exparejas en el marco de la
Ley Integral contra la Violencia de Género-. De los otros
tipos de feminicidio y asesinatos de mujeres a manos
de hombres, nuestro equipo de documentación hace un
seguimiento y recolección de la información publicada y
difundida en medios de comunicación. Contamos con un
archivo hemerográfico de todos los casos documentados hasta la actualidad -más de 1.000 en casi 10 añosy más de 40.000 datos en disponibilidad de ser extraídos
y analizados para distintos tipos de informes en profundidad sobre el feminicidio en España.
Entre los años 2010 y 2018 hemos registrado 988 casos
de feminicidios y otros asesinatos de mujeres. Más de
la mitad de ello (554, el 56,1%), feminicidios íntimos, 503
reconocidos como cifras oficiales (el 90,8% de los feminicidios íntimos).
Además, un 14,2% fueron feminicidios familiares (140 casos); el 8,1% feminicidios no íntimos (80 casos); un 5,3% feminicidios infantiles; y un 3,3% feminicidios por prostitución.
Los feminicidios suman el 87% de la base de datos. Entre
los asesinatos, destacan los asesinatos por robo, con 58
casos, el 5,9% del total.
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En 2018 se registraron 98 feminicidios y otros asesinatos
de mujeres, lo que situó la tasa de prevalencia en 4,11
mujeres asesinadas por millón, la más baja de la serie
histórica 2010-2019. Por Comunidades Autónomas, la tasa
es más alta en Aragón (10,06 con seis casos), Navarra (9,17
con tres casos) y Canarias (8,38 con nueve casos).

8

Red de Voluntariado

En el 2018 hemos mantenido nuestra Red de Voluntariado activa del año anterior, con dos equipos coordinados por María Loreto de la Carrera y Nerea Novo (15 voluntarias y voluntarios en
Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid) y Amelia Tiganus (13 voluntarias y voluntarios en
Castilla-La Mancha, Euskadi, Navarra y Región de Murcia).
Cinco voluntarias/os han participado en los cursos de formación online de nuestra plataforma online en 2018. Hemos ampliado la red de voluntariado con la participación de una voluntaria residente en el extranjero para la documentación de la violencias sexual en Geoviolenciasexual.com. En
2019 seguimos apostando por la formación del voluntariado y su participación en las campañas
de mecenazgo, jornadas y acciones y de actividades de sensibilización de Feminicidio.net.

9

Memoria Económica 2018

A. Ingresos
Financiación Propia:
Mecenazgos y Donativos
3º Fondo Concursable Oxfam Intermón 2017
4º Fondo Concursable Oxfam Intermón 2018
Formación online/presencial
Proyecto para Diputació Barcelona con Plataforma
Unitària contra violències de gènere
Total Financiación Propia
Total Ingresos:
B. Gastos
Personal contratado y Formadores online/presencial
Mantenimiento hosting- webs
Gestión contable y laboral
Auditoría Cuentas 2017
IVA no deducible
Primas seguros
Servicios bancarios y gastos Paypal
Gastos publicidad de cursos online
Gastos Merchandising
Correos
Alojamientos, dietas y locomoción
Gastos informáticos
Gastos financieros (intereses préstamos)
Total Gastos
Resultado

10.123,53 €
3.000 €
10.000 €
28.325 €
5.506 €
56.954,53 €
56.954,53 €
43.274,47 €
2.177,40 €
2.285,73 €
1.245,50 €
6.400,24 €
706 €
439,7 €
3.141,61 €
1.040,60 €
191,37 €
3.982,87 €
1.742,57 €
59,93 €
66.687,99 €
- 9.733,46 €
29
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Staff

11

Patrocinios, ayudas y mecenazgo

En el 2018 han contribuido al sostenimiento global del proyecto los patrocinios y mecenazgos de
2016 y 2017, y la renovación en 2018 de la ayuda de Oxfam Intermón, la Diputació de Barcelona, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia y la Plataforma Unitària
contra les violències de gènere.

y 35 mecenas
En 2018, recibimos el apoyo de 35 personas particulares que han contribuido al proyecto con
aportaciones pequeñas de mecenazgo de un año completo y donaciones, gracias a los cuales ha
sido posible sostener un puesto de trabajo del equipo técnico durante siete meses.
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E-mail de contacto: info@feminicidio.net
Teléfono: (+34) 636 785 588
www.feminicidio.net
Facebook: Feminicidio.net
Twitter: @feminicidio

www.feminicidio.net es un dominio de Internet, propiedad de Asociación La Sur, asociación sin ánimo de
lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
Grupo 1 Sección 1 Número Nacional 611061, con CIF G- 87569372

33

